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Cuando los bienes comunes
son menos trágicos: dominios
eminentes y privilegios comerciales
en la valoración patrimonial
del México rural

JORGE LARSON Y JOSÉ SARUKHÁN

¿COLECTIVO O COMÚN?

El uso difundido de la metáfora de la «tragedia de los

comunes» ha provocado una confusión que tiende a

igualar lo comunal con lo común aunque resulta claro

que no son sinónimos. La tierra y sus recursos pueden

poseerse de forma comunal o colectiva, mientras que

la tragedia de los comunes es un problema de propie-

dad indefinida, relacionado principalmente con el apro-

vechamiento de poblaciones silvestres en vida libre

(pesca o caza). La tenencia colectiva de la tierra tiene

implícita un visión patrimonial de los recursos natura-

les porque ésta no se puede enajenar y los derechos de

propiedad se transmiten hereditariamente. En la ma-
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yoría de las comunidades campesinas e indígenas de

México la tenencia de la tierra tiene derechos de pro-

piedad definidos, aunque quien los posee no es un

individuo sino la comunidad o el ejido. En contraste

con los recursos de acceso abierto, como es el caso de

la mayoría de las pesquerías, en los sistemas de pro-

piedad colectiva de la tierra existen frecuentemente

acuerdos acerca de quién puede usar los recursos o

apropiarse de ellos (Aguilar et al. 2002).

En este artículo exploramos si la «tragedia de los

comunes» sensu stricto (Hardin 1968) es un proble-

ma fundamental para la conservación y el uso sus-

tentable de los recursos biológicos en México. Al ha-

cerlo revisamos las profundas raíces precoloniales de

la sociedad rural moderna, el uso prehispánico de los

recursos naturales y la organización social relaciona-

da con la tenencia de la tierra. En este contexto pre-

sentamos ejemplos actuales sobre el uso de recursos

en nuestro país que ilustran cómo una perspectiva

patrimonial de la tierra y una sólida organización so-

cial se aproximan a los principios de diseño para una

utilización estable y sustentable de los recursos co-

munes propuestos por Ostrom (1990). Sugerimos que

al enfrentar los retos que plantean estos recursos a

escala local se requiere incluir también a beneficia-

rios distantes, no sólo como consumidores subsidia-

dos por el capital natural, sino como actores corres-

ponsables en el resguardo de los bienes comunes a

nivel local, regional y global. La «globalización» com-

pacta el espacio, sí, pero hasta un cierto límite, el que

le impone la heterogeneidad de los propios territo-

rios (Santos 1997). De ahí la necesidad de construir

ventanas o vínculos entre lo rural y lo urbano dentro

de nuestras sociedades reconociendo la dicotomía pro-

ductor/consumidor pero también la sincronía ciuda-

dana que puede darse en el comercio de productos

sustentables con identidad y origen dentro de un con-

texto general de comercio justo, certificaciones de

diversa índole y el reconocimiento a los servicios am-

bientales que proveen los paisajes rurales. Se sugiere

pues que la apropiación social de los recursos y el

desarrollo de formas suaves de propiedad intelectual

que garanticen este aprovechamiento en los merca-

dos nacionales y globales, puede construir procesos

que excluyan a los de free riders1  a través de procesos

incluyentes de quienes tienen derecho de apropiación,

haciendo, así lo esperamos, menos trágicos a los bie-

nes comunes.

RECURSOS NATURALES Y TENENCIA DE LA TIERRA

EN MESOAMÉRICA

En esta sección exploramos la importancia que juga-

ba el dominio eminente2  en el manejo de los recursos

naturales en tiempos prehispánicos, su resonancia en

los privilegios comerciales del mundo moderno y el

papel de las culturas de resistencia rural de largo al-

cance en la sustentabilidad ecológica y social del

México futuro.

Para los florecientes centros urbanos de Mesoamé-

rica era necesario un excedente agrícola. Entre los

atributos identificados para esta región cultural en-

contramos elementos como el cacao, la chía, las chi-

nampas, las coas, el maíz y los mercados periódicos

(Porter 1972). Una lista de bienes ofrecidos como tri-

buto revela que además de los productos agrícolas se

consumía miel, leña y materiales de construcción;

pieles y sillas de tule, productos obtenidos mediante

actividades extractivas en paisajes «silvestres»; ele-

mentos biológicos y culturales vigentes hoy en nues-

tros mercados. Así, los bosques tropicales, templa-

dos o semiáridos se encontraban bajo la presión hu-

mana y algún tipo de manejo de recursos naturales

debió existir. Melville (1977) muestra cómo se deser-

tificó el paisaje diverso, intensamente manejado y pro-

ductivo del «Mezquital», a través de, entre otras co-

sas, la destrucción del dominio eminente de los pue-

blos y comunidades prehispánicas.

Los sistemas actuales de tenencia de la tierra aún

reflejan atributos de organización existentes en tiem-
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pos precoloniales pero no puede asumirse una co-

nexión directa y unívoca entre ambos. La historia

muestra diferencias significativas y discontinuidades

en aspectos esenciales de las comunidades precolo-

niales y las comunidades campesinas e indígenas de

hoy (García-Martínez 1992). La diferencia principal

es que en las primeras los vínculos sociales y las en-

tidades políticas se basaban en el principio de asocia-

ción o identificación personal que es intrínseco al con-

cepto de dominio eminente aquí utilizado, más que

en la asociación territorial (Hoekstra 1990). Siguien-

do esta línea de argumentación, García Martínez

(1992) concluye que los espacios políticos o sociales

estaban delimitados por la presencia o ausencia de

individuos o grupos vinculados socialmente (por ejem-

plo, comercio o gobierno) y no por la delimitación

territorial del área. La asociación territorial fue, por

así decirlo, impuesta durante el periodo colonial, pero

la asociación personal, derivada de los vínculos fami-

liares, políticos y culturales se mantuvo. Mucho pue-

de ser intuido y extrapolado pero el hecho es que

contamos con poca información sobre las formas en

que las sociedades precoloniales organizaban la utili-

zación de los recursos naturales.

En la Mesoamérica de matriz náhuatl cada insti-

tución o rango social poseía la tierra en distintas for-

mas. En la tierra tlatocamilli, los campesinos tenían

la obligación de producir bienes para los reyes o tla-

toani. Los señores o teuctli tenían tierra para susten-

tar sus actividades y las de sus dependientes. A los

pipiltin o nobles la tierra les era asignada por el teuc-

tli, a quien le pertenecían; el excedente les permitía

realizar sus obligaciones como personal militar, em-

bajadores o recolectores del tributo (Carrasco 1979).

Hasta donde sabemos la tenencia de la tierra no era

ni comunal ni privada: era asignada, en cierto senti-

do como un salario por trabajar en los asuntos públi-

cos en los tres rangos sociales más altos. Esto signifi-

ca que los sistemas de tenencia de la tierra estaban

definidos por decisiones políticas y administrativas,

asociaciones personales e identidades. Aunque podía

heredarse el derecho, para ejercerlo era necesaria la

aprobación de una autoridad superior y el cumpli-

miento de obligaciones relacionadas con la posesión

de la tierra.

Por otro lado, los «territorios» estaban organiza-

dos alrededor de un sistema de estados étnicos lla-

mado altepetl. Lockhart (1992) y García-Martínez

(1969 y 1992), entre otros, lo describen como una

unidad con base territorial pero no restringida a ella,

ya que también se construía sobre una relación per-

sonal, social o política. Más que un sistema de pro-

piedad de la tierra, el altepetl era una unidad de dere-

chos jurisdiccionales o dominio eminente, que podía

ir más allá de los límites geográficos de un grupo de

posesiones de tierra. El comercio de productos espe-

cíficos era uno de los privilegios que un altepetl po-

día ejercer como parte de su dominio eminente, con-

cepto este último, claramente relacionado con la ju-

risdicción, característica fundamental de cualquier

colectividad políticamente organizada. El dominio

eminente define el alcance de los vínculos reconoci-



10          GACETA ECOLÓGICA. NÚMERO 67

dos y legítimos de cualquier asociación humana, es-

pecialmente en el ámbito aceptado de la autoridad

que emana de tal asociación, como puede ser la apli-

cación de funciones administrativas y de justicia. Este

dominio eminente implicaba la capacidad de decidir

la asignación de tierra a quien no la poseía; de regu-

lar su uso, el del agua así como de otros recursos

para proteger el interés de la comunidad y ejercer

poder administrativo y legal sobre los miembros del

altepetl.

El altepetl en su manifestación más simple —eran

evidentemente mucho más complejos— es un terri-

torio compuesto de calpolli, barrios de entre 20 y 100

casas, cuyos líderes eran responsables de la asigna-

ción de tierra y de la recolección del tributo, entre

otras cosas. Cada calpolli estaba íntimamente ligado

al altepetl por una rotación fija de obligaciones como

aporte de mano de obra o productos agrícolas o fo-

restales a lo largo del año. El altepetl tenía un gober-

nante dinástico llamado tlatoani y comúnmente con-

taba con un templo principal como símbolo de su

soberanía y un área específica para el comercio (Loc-

khart 1992). El territorio no era sólo la tierra, incluía

la capacidad para gobernar y dirigir una cultura co-

hesiva e instituciones sociales sólidas (Alcorn 1994).

Se sabe poco de las bases jurisdiccionales sobre

las que las autoridades indígenas decidían la distri-

bución de la tierra, el agua u otros recursos. Gibson

(1964) refiere ejemplos de alquiler de derechos de

agua como fuente de ingresos para una comunidad.

De gran relevancia es que las comunidades bajo el

altepetl tenían a la tierra no cultivada como parte de

su patrimonio. A inicios de la Colonia las comunida-

des consideraban ilegales las incursiones de los espa-

ñoles para robarles madera y leña: dañaba su patri-

monio. Los invasores consideraban los bosques como

tierras ociosas o fuentes mineras de madera, mien-

tras que las poblaciones locales las valoraban como

«recursos naturales», que debían ser manejadas cui-

dadosamente para obtener una gran diversidad de bie-

nes. Los sobrevivientes al colapso demográfico per-

tenecen a culturas de resistencia rural en tiempos pro-

fundos. En contraste, los poderes urbanos centraliza-

dos que sucumbieron dependían de considerables in-

sumos de capital natural tributados o impuestos, ma-

terias primas y servicios ambientales.

El dominio jurisdiccional y eminente característi-

co del altepetl no tuvo efecto sobre los españoles aún

cuando estos vivían en territorios indígenas. Goza-

ban, por lo tanto, de una condición de extraterritoria-

lidad o ausencia de jurisdicción (García-Martínez

1992) que les permitió disponer de las tierras arbola-

das y de sus recursos.

Con la Conquista comenzó un proceso acelerado

de cambio en el altepetl. En su intento por controlar

todo, la Corona española confiscó los derechos de

dominio eminente del altepetl reduciéndolos a la ex-

tensión geográfica de ciertas tierras: perdieron su ca-

pacidad de recolectar impuestos, reclamar deberes
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religiosos, administrar justicia y comercializar sus

productos. La pérdida de más del 75% de la pobla-

ción por viruela diluyó derechos hereditarios sobre

posesiones de tierra y las tradiciones de dominio ju-

risdiccional se desgastaron (ibid.). Es importante se-

ñalar que el desgaste del dominio eminente se logró,

entre otros, mediante la retención de privilegios co-

merciales para los españoles. Por ejemplo, en el año

1600 los indios zoque de Chiapas fueron limitados a

la producción de tinte de grana cochinilla, les fue re-

conocida la propiedad sobre la tierra y las nopaleras

a cambio de que no participaran en la comercializa-

ción del tinte (García de León 1985). Este es un ejem-

plo concreto de cómo los españoles confiscaron dere-

chos de comercialización debilitando aún más los do-

minios eminentes ya que excluyeron a los producto-

res de los eslabones de la cadena en los que se «pro-

duce» más valor.

También es importante destacar que aquellos fe-

nómenos que tipifican lo «Colonial», como la estrati-

ficación social y la resultante explotación de la po-

blación campesina, la discriminación étnica, la con-

quista y el tributo no eran completamente nuevos para

la población indígena. De hecho, de acuerdo con va-

rios historiadores (por ejemplo, Broda 1979), la co-

munidad campesina igualitaria es resultado de las po-

líticas coloniales y no de una continuidad de la tradi-

ción prehispánica. Es decir, las sociedades prehispá-

nicas estaban estratificadas socialmente y se volvie-

ron, por así decirlo, obligatoriamente campesinas e

«indígenas». La resistencia se convirtió en un modus

vivendi para la mayoría, con relativa independencia

de su condición antes de la conquista española. Así,

la recuperación posterior de la población indígena,

especialmente hacia finales del siglo XIX, obligó a los

pueblos a conseguir tierra para alimentarse. El siste-

ma de haciendas ocupó a mucha población indígena

y en muchos casos se volvieron importantes centros

de producción que operaban como «estaciones agríco-

las experimentales de campo» para técnicas de pro-

ducción nuevas y adaptadas que transformaron, para

bien y para mal, nuestros paisajes, haciendo del es-

pacio rural mexicano una matriz de alta rugosidad

temporal en el sentido que le da a esta palabra el

geógrafo brasileño Milton Santos (1996).

Así, después de casi tres siglos de dominio colo-

nial y uno más bajo el México independiente, sólo el

uno por ciento de la tierra agrícola estaba en manos

de las comunidades indígenas a principios del siglo

XX. Sin embargo, los pueblos y comunidades indíge-

nas habían sido la mayoría de la población a lo largo

de estos periodos (Otero 1998).

MÉXICO RURAL EN EL SIGLO XX

El proceso de recuperación de tierras por parte de los

campesinos tuvo altos costos humanos y sociales en

una revolución agraria que sacrificó al menos un mi-

llón de vidas. La estructura de tenencia comunitaria

de la tierra y otros aspectos de la organización política

precoloniales y forjados durante la Colonia se perdie-

ron en la Revolución mexicana. Sin embargo, esas par-

tes de la cultura que definían las relaciones sociales

con la naturaleza se mantuvieron en muchas regiones

y comunidades. En parte, esto fue posible porque in-

numerables regiones fueron aisladas de la corriente

del desarrollo urbano en un país altamente centraliza-

do y dependían, por tanto, del uso de los recursos na-

turales para la subsistencia. Los patrones básicos de

crecimiento de la población rural y urbana, y ciertas

consideraciones biológicas y sociales que muestran la

importancia de la conservación fuera de las áreas pro-

tegidas, ya han sido presentados en Sarukhán et al.

(1996). Características como la extensión espacial de

los recursos, el tamaño de la población y su distribu-

ción, la dependencia de los sistemas naturales, la ima-

gen compartida del manejo del recurso y las capacida-

des para organizarse de forma participativa conforman

los atributos de los recursos y de quien se los apropia

que Ostrom (1992) y Baland y Platteau (1996) recono-
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cen como propicia para la formación de sociedades

autónomas. Proponemos reconocerle también a las

culturas rurales de resistencia el papel histórico que

han jugado en la preservación de las autonomías de

muchas comunidades y regiones rurales, campesinas

e indígenas del México del siglo XXI.

VALORACIÓN INTEGRAL: RESISTENCIA RURAL Y

VIABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y BIOLÓGICA

Los escenarios de éxito en la apropiación específica

de un recurso natural o biológico deben considerarse

bajo tres marcos conceptuales distintos. Primero, debe

existir un manejo no destructivo del recurso con un

balance adecuado entre la biomasa extraída y la pro-

ducida, manteniendo al mismo tiempo una base bio-

lógica diversa. Segundo, el grupo debe tener identi-

dad y contar con mecanismos culturales, sociales y

políticos para organizar el trabajo e innovar colecti-

vamente para la producción y el comercio, así como

para resolver pacíficamente sus conflictos. Estos ras-

gos culturales son vitales para la adaptación conti-

nua. Aunque la lengua es evidentemente un rasgo

central de la cultura, en el México rural hay quienes

la conservan sin otros componentes esenciales de

organización comunal, y hay quienes sin la identidad

del lenguaje viven bajo sólidos esquemas de organi-

zación colectiva. Tercero, el balance económico de

las actividades, los recursos y cultivos comerciales

son esenciales para todas las unidades de producción

porque proveen un vínculo con la economía «formal»

que puede permitir que los procesos de resistencia se

fortalezcan y pasen de la subsistencia al desarrollo,

de preferencia, sustentable.

En el México rural encontramos un mosaico de

sistemas de tenencia de la tierra y estrategias de uso

de los recursos naturales producido por el entrela-

zamiento de las historias regionales, las culturales

locales y la diversidad ecológica. Los españoles con-

quistaron a los aztecas: un estado poderoso que do-

minaba a poblaciones campesinas y a sus culturas

mediante la guerra y el tributo. Los aztecas habían

extendido su influencia a regiones tan lejanas como

el noroeste de la actual Costa Rica. Tal dominación

implicaba impactos sobre los recursos naturales. Así,

la resistencia de las poblaciones rurales al poder cen-

tralizado no surge por primera vez como resultado

de la conquista española: existe en el corazón de las

estrategias de sobrevivencia de los campesinos des-

de tiempos ancestrales. Por ejemplo, los chinante-

cos, que habitan el norte de Oaxaca y la región limí-

trofe del oeste de Veracruz, son pueblos de la selva

y la montaña húmeda que han resistido los asaltos

de otros pueblos, aztecas y españoles, y los embates

del México independiente, revolucionario y moder-

no. El resultado final de esta resistencia de largo pla-

zo es la conservación de su paisaje, de su cultura y

su autonomía. Esto no quiere decir que parte de los

chinantecos no vivan en situación de marginación

económica y social, pero poseen patrimonios natu-

rales y culturales mayores, por así decirlo, que los

de otros pueblos que han sufrido profundas trans-

formaciones territoriales, ambientales y culturales,

como una parte de los pueblos náhuatl del centro o

los seri del noroeste.
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La vigencia de la cultura prehispáni-

co en ausencia de un poder maya centra-

lizado es otro ejemplo de la relación en-

tre la resistencia rural y la autosuficien-

cia. Las poblaciones actuales de identi-

dad maya pertenecen a una matriz cultu-

ral con profundas raíces temporales que

han visto el surgimiento y la caída de mu-

chas ciudades-estado, locales y foráneas.

Las culturas maya han sido recreadas y

mantenidas vivas por las comunidades ru-

rales. Un espléndido ejemplo de esta cul-

tura tradicional y viva puede encontrarse

en la etnobotánica tzeltal documentada

por Berlin et al. (1974).

La resistencia rural se organiza alrededor de la

autosuficiencia y la diversidad de opciones, prácticas

con resonancia clara en conceptos como la sustenta-

bilidad en los sistemas productivos, sociales y ecoló-

gicos (García et al. 1991). Una cultura de resistencia,

ligada al concepto patrimonial de la tierra, es proba-

blemente una de las similitudes más importantes en-

tre las comunidades rurales precoloniales, coloniales

y modernas de nuestro país. Una de las característi-

cas geográficas más sorprendentes del México con-

temporáneo es la presencia de una población indíge-

na pluricultural de amplia distribución y cercana so-

breposición a las zonas de mayor biología. Las comu-

nidades indígenas dominan la diversidad de los pai-

sajes mexicanos y contribuyen con buena parte de

los componentes comunitarios y colectivos del mo-

saico de formas de propiedad de la tierra y aprove-

chamiento de los recursos naturales.

Sin entrar en detalle, se puede afirmar que la po-

blación rural de México está atomizada, ampliamen-

te dispersa y organizada en pequeñas comunidades

con diferentes niveles de organización y diversa his-

toria e identidad cultural. La mayoría de las localida-

des más pequeñas suelen carecer de servicios y tien-

den a mantener su organización cultural y social, a

pesar de la constante presión externa que, por omi-

sión o imposición, violenta sus esquemas de organi-

zación y modos de producción.

Así, la fragmentación de los territorios indios y las

comunidades agrarias es resultado de un complejo pro-

ceso histórico de derechos sobre la tierra dados, quita-

dos, reconocidos y en muchas ocasiones, violados. Los

ejidos son una forma particular de comunidad agraria

resultado de la Revolución de 1910 y su reforma agra-

ria extendida por décadas. En estos no necesariamen-

te hay una identidad étnica específica. Sin embargo,

los ejidos también son colectivos. Más del 90% de la

población indígena vive en áreas boscosas, tanto tro-

picales como templadas y el resto habita en regiones

áridas y semiáridas (Toledo 1998). De acuerdo con

este autor, poco más de dos tercios de las unidades

rurales de producción del país son propiedad comunal

indígena y representan cerca del 50% del territorio

mexicano, 70% de las áreas boscosas y 80% de la tie-

rra dedicada a la agricultura. Entre el 70% y el 80%

del bosque en México está bajo la administración de

entre 7,000 y 8,000 ejidos y comunidades.

Es de notarse que casi la mitad de los ejidos están

localizados en las áreas biológicamente más ricas de

México. Consecuentemente, los ejidos y las comuni-
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dades indígenas ocupan más de tres cuartas partes

de las superficies sobre las que han sido decretadas

áreas protegidas en México, mismas que afectan sus

derechos de uso de recursos. Toledo (1998) señala

que dos tercios del estado de Oaxaca, el de más ri-

queza biológica de México, son propiedad de unos

1,400 ejidos y comunidades indígenas. Aunque esta

entidad carece de áreas protegidas federales en sus

zonas boscosas tropicales o templadas, es ahí donde

encontramos remanentes importantes de selvas altas

y bosque mesófilos.

Los estudios de casos que se presentan en la si-

guiente sección, muestran que las propiedades comu-

nales pueden ser manejadas de manera efectiva, con

una organización social que promueve la participación

individual, basada en el conocimiento común de los

principios ecológicos que son el fundamento de los

sistemas naturales de los cuales aquellas sociedades

dependen ampliamente para su subsistencia.

EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN EL

MÉXICO RURAL: DIVERSIDA D  Y DESARROLLO

Un sistema de manejo, un recurso biológico específi-

co y un estudio comparativo del manejo forestal co-

munitario en distintas regiones de México y con dife-

rentes perspectivas, ilustran en su conjunto la com-

plejidad de los problemas al igual que experiencias

positivas. Es importante destacar lo que considera-

mos que comparten: existencia o necesidad de una

sólida organización social, con o sin identidad étni-

ca, formas colectivas de tenencia de la tierra, produc-

ción diversificada y un delicado balance entre auto-

suficiencia y producción de cultivos comerciales.

UN SISTEMA DIVERSIFICADO EN EL TOTONACAPAN

La región conocida como Totonacapan está habitada

por cerca de 200,000 indígenas totonacas descendien-

tes de los constructores del mundialmente famoso

Tajín (Toledo et al. 1994). Han habitado la región

durante al menos 700 años, donde, entre otras contri-

buciones, domesticaron la vainilla.

Hasta 1940 el área tuvo una extensión relativa-

mente grande de selvas altas y medianas bien con-

servadas, que producían maíz y fríjol para el auto-

consumo, además de vainilla, tabaco y caucho, este

último industrializado localmente. El uso del suelo

cambió significativamente en las tres décadas siguien-

tes a la introducción de cítricos, café, plátano y gana-

do, recurso este último, responsable de la mayor par-

te de la destrucción del bosque como resultado de su

transformación en pastizales extensivos e ineficien-

tes para la producción de granos para su alimenta-

ción. Se estima que en este periodo la región perdió

alrededor de medio millón de hectáreas de selvas

(Ortiz 1993).

El estudio hecho por Toledo et al. (1994) se cen-

tró en un área ejidal de Plan de Hidalgo con casi 900

personas, 80% de ellas totonacas. El ejido se divide

en 122 lotes y un territorio de uso común de cerca de

1,500 hectáreas. Cada lote tiene la dimensión tradi-

cional de 40 m x 40 m, lo cual muestra las profundas

raíces de la matriz cultural náhuatl. Los ejidatarios

permitieron documentar una descripción fascinante

del ambiente físico y biológico del ejido: una taxono-

mía de más de 12 tipos de suelo, una clasificación de

unidades de paisaje que reconoce tipos de vegeta-

ción, sus etapas sucesionales y diferentes usos del

suelo, así como una clasificación detallada de los prin-

cipales grupos de plantas, animales y hongos. Las

unidades de manejo del paisaje reconocen los proce-

sos de sucesión secundaria y el uso del suelo, hecho

que revela la importancia de ver a los procesos ecoló-

gicos como recursos dentro de los procesos de mane-

jo tradicional (Alcorn 1989) y la importancia del co-

nocimiento ecológico campesino más allá de la her-

bolaria.

Los totonacas operan un sistema económico com-

plejo que incluye la producción para el mercado y la
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consecuente adquisición de bienes, así como la pro-

ducción para el autoconsumo. Los totonacas usan seis

unidades de paisaje para la producción: (1) milpas,

de temporal con una gran diversidad de plantas ali-

menticias, medicinales u ornamentales así como ser-

vicios de control biológico; (2) monocultivos agríco-

las; (3) cultivos comerciales; (4) áreas ganaderas; (5)

bosques manejados y «silvestres», en donde la vaini-

lla y la leña son los principales productos y (6) sola-

res, jardines caseros o sistemas agrosilvícolas de tras-

patio en donde se cultivan y usan más de 100 espe-

cies de plantas para medicina, alimento, combusti-

ble, construcción y ornato.

La distribución de las unidades de producción

entre las familias del ejido parece equitativa: casi tres

cuartas partes de las familias tienen áreas de entre

siete y nueve hectáreas, mientras que menos del 10%

maneja áreas mayores a nueve hectáreas. En el ejido

Plan de Hidalgo se observa una estrategia multifacé-

tica de apropiación de los recursos. Al analizar los

aspectos económicos de la producción en el ejido

Toledo et al. (1994) concluye que «las principales es-

trategias adoptadas por la mayoría de las familias son

económicamente rentables» con un balance econó-

mico que es «siempre positivo».

Este ejemplo muestra la relevancia del uso diver-

sificado del paisaje para la sustentabilidad ecológica

y la seguridad económica para producir un nivel mí-

nimo de estabilidad y oportunidades para el desarro-

llo. El delicado balance que logran entre la produc-

ción para el mercado y para la comunidad indica que

los bienes comunes locales están administrados cuan-

do menos de manera sensata. Sin embargo, fuerzas

externas del mercado o de la política pública pueden

alterar fácilmente el equilibrio local. El sistema pro-

ductivo es muy vulnerable a incentivos económicos

insensibles al ambiente, como puede ser la estabili-

dad del precio del ganado3  frente al precio imprede-

cible de productos forestales no maderables vendi-

dos a granel. Así, la recuperación y la transferencia

de tecnología intermedia para el desarrollo de pro-

ductos terminados de buena calidad con una oferta

limitada, puede ayudar a que los consumidores urba-

nos reconozcan y valoren los productos provenientes

de sistemas de producción ecológicamente raciona-

les y prácticas sociales adecuadas. Ciertos derechos

colectivos de propiedad intelectual, como marcas de

certificación orgánica o de sustentabilidad, marcas

colectivas y denominaciones de origen, pueden ayu-

dar a acortar la distancia entre los productores loca-

les y los consumidores urbanos de México y el mun-

do que valoran los bienes comunes locales como par-

te de los bienes comunes globales. En el caso que nos

concierne, la vainilla es el recurso clave, dada la exis-

tencia de un mercado global para esta esencia.

EL CHICLE: EXTRACTIVISMO SUSTENTABLE DE UN

RECURSO COMÚN Y  DERECHOS COLECTIVOS

El chicle se obtiene del látex del chicozapote (Manil-

kara zapota), árbol de origen amazónico que habita

el Gran Petén, región que cubre el sur de la península

de Yucatán, el norte de Guatemala, Belice y áreas mar-
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ginales de Honduras. Su límite de distribución sep-

tentrional se halla en el norte de Veracruz y las huas-

tecas (Heaton 1997), amplia región que puede deber-

se a que sus múltiples usos resultaron en su protec-

ción y propagación durante miles de años (Sarukhán

1968). Su madera sólida y duradera, gracias a los tri-

terpenoides que ofrecen resistencia a insectos y des-

composición (Hart et al. 1973 en Heaton 1997), aún

soporta estructuras en las ruinas mayas. El árbol del

chicle es fundamental para la conservación del bos-

que y de la fauna tropical maya por su densidad y

por los frutos que alimentan a aves y mamíferos. La

protección de Manilkara zapota como fuente de látex

protege a un importante componente estructural del

bosque. La extracción selectiva de este recurso no

afecta mayormente la diversidad de la selva. Hablan-

do de bienes comunes globales, vale la pena señalar

que el germoplasma de chicozapote ha sido distri-

buido ampliamente en Asia. La India tiene tres veces

más superficie produciendo frutos de «sapodilla» que

México y lo han «mejorado» genéticamente. Su pro-

ductividad frutal es mucho mayor en Asia que en su

área de distribución natural, situación que probable-

mente se debe al efecto fundador de la apropiación

original que representa una selección sobre una es-

trecha base de diversidad, más que un mejoramien-

to. Si valoramos la diversidad genética de cultivos

marginales como bienes comunes globales en la

dimensión local de la conservación de la diversi-

dad genética del chicozapote, se debe involucrar a

beneficiarios distantes, tanto a los consumidores

de los países desarrollados que valoran los produc-

tos naturales como a las naciones «en desarrollo»

que se han beneficiado, y deben seguir haciéndo-

lo, del germoplasma mexicano.

La distribución natural del chicle en el Petén

atraviesa tres fronteras internacionales. Las formas

de tenencia de la tierra, organización social y es-

quemas de manejo difieren de un país a otro. En

México, el chicle se distribuye dentro de la Reserva

de la Biosfera de Calakmul y en ejidos propiedad de

comunidades locales, pertenecientes tanto a la ma-

triz maya como a indígenas y mestizos de regiones

distantes, como Chiapas o Veracruz. De hecho, mu-

chos pobladores provienen del Totonacapan descrito

anteriormente y en donde el chicle se acabó junto

con las selvas de la planicie costera del Golfo. En Gua-

temala, el bosque se encuentra en tierras comunales

y en una amplia área nacional protegida llamada Re-

serva Maya de la Biosfera. En Belice hay reservas na-

turales y propiedades privadas. Esta diversidad de

situaciones organizacionales, sociales, culturales y

políticas no sólo multiplica el número de actores in-

volucrados sino que dificulta el desarrollo de reglas

colectivas de manejo, aprovechamiento y comerciali-

zación. No obstante, todos ellos enfrentan un reto

similar: conservar la diversidad biológica y desarro-

llarse mediante el uso sustentable de las selvas. La

historia profunda y reciente de la región muestra que

la geología, los suelos y los climas del Gran Petén

imponen límites claros a la agricultura y la ganade-

ría. Esta es una más de las razones por las que la

extracción de chicle, junto con las palmas xate, se

encuentra hoy en el corazón de los esfuerzos del de-

sarrollo sustentable en los tres países. En México un

Plan Piloto Chiclero reorganizó las actividades de ex-
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tracción de látex y estableció precios mínimos fijos y

beneficios sociales para los usuarios del recurso. Este

proceso surgió de la experiencia organizacional del

Plan Piloto Forestal de Quintana Roo, en donde el

balance positivo del manejo sustentable del bosque

tropical por las comunidades rurales esta bien docu-

mentado (Kiernan y Freese 1997). En Guatemala, los

chicleros obtienen cuotas de extracción asignadas por

el gobierno. En Belice, los propietarios privados con-

tratan mano de obra o rentan la tierra para la extrac-

ción de chicle (Aldrete y Eccardi 1993) y una reserva

natural que considera su extracción como una forma

de obtener ingresos para apoyar sus actividades de

conservación (Evans y Hornbostel 1997). El chicle

constituye, pues, un recurso común. Una caminata

por las selvas mayas muestra que la mayoría de los

árboles de chicle han sido cosechados en las últimas

tres o cuatro décadas. Además de los problemas de

asignación de cuotas a escala local, los cuales se re-

suelven de manera distinta en cada situación, el pro-

blema que enfrentan todos es el de un mercado do-

minado por pocos compradores con la capacidad de

controlar a la baja el precio del chicle. La capacidad

de organización es de por sí limitada dentro de cada

país y, además, está cercada por las fronteras nacio-

nales. Esta condición permite a los intermediarios ba-

jar los precios y comprarle a cualquier individuo,

organización o comunidad dispuesta a vender a pre-

cios que inhiben la internalización de valores am-

bientales, sociales o culturales.

Sin embargo, el precio de la materia prima es

sólo uno de varios asuntos clave. Un menor precio

sin organización social puede llevar a la típica si-

tuación que crea la «tragedia de los comunes» en la

que la estrategia óptima para cada individuo o gru-

po es extraer lo más posible en el menor tiempo

explotando el bosque como mineral. Un precio jus-

to con organización social que permita la internali-

zación de valores puede llevar a la conservación

del bosque y apoyar prácticas sustentables de silvi-

cultura. Los bajos precios que buscan los comprado-

res para incrementar sus ganancias de intermedia-

ción privada, sean coyotes «tradicionales» o «neoco-

yotes», tienden a debilitar la organización social y for-

talecer incentivos perversos de mercado para trans-

formar el bosque a la agricultura o a la ganadería.

A escala local, el caso del chicle señala que la

organización social puede ayudar a resolver proble-

mas de inclusión/exclusión de usuarios y resolver la

tragedia local de los bienes comunes. De hecho, mu-

chos chicleros viven en las comunidades pero care-

cen de derecho agrario, ya sea porque son avecinda-

dos o porque son miembros jóvenes de la comunidad

con una porción muy pequeña de tierra. Aún así, los

chicleros pueden tener derecho de uso en el contexto

de una apropiación colectiva de recursos biológicos

en la que la tragedia de los comunes es enfrentada y

en donde el valor de mercado del recurso y sus pro-

ductos juegan un papel clave para transitar hacia la

sustentabilidad.

No obstante, la organización no es suficiente para

el éxito en la producción y el comercio: las técnicas

para transformar el látex en goma de mascar no exis-

ten a nivel local, los chicleros venden materia prima

con escaso valor agregado y no comercializan produc-

tos terminados. Lograr este proceso de integración ver-
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tical de los chicleros presenta complejidades técnicas

y oportunidades, y la necesidad de desarrollar alian-

zas con otros usuarios del mismo paisaje, con investi-

gadores, intermediarios, industrias, distribuidores y

consumidores. Una cadena compleja a través de la cual

no es fácil tender puentes entre beneficiarios distantes

y quienes son dueños y custodios de los bienes y pa-

trimonios comunes locales. ¿Cómo reconoce un con-

sumidor de chicle en Tokio, en Roma o en la Ciudad de

México el vínculo entre la goma de mascar natural y la

conservación de la selva maya que alberga a las pobla-

ciones más grandes de jaguar y águila arpía al norte de

Panamá? Obviamente la educación y la conciencia

pública desempeñan un papel fundamental a largo pla-

zo, pero para provocar cambios en esta generación

debemos hacer frente a la industrialización y comer-

cialización del producto y proteger los derechos patri-

moniales y comerciales de las comunidades campesi-

nas. En este caso específico, los derechos y las obliga-

ciones derivados del uso comercial del nombre chicle

son una alternativa para el empoderamiento regional

y global. Al igual que en el caso de la vainilla o el café

de los totonacas, ciertos derechos de propiedad inte-

lectual suave podrían jugar un papel importante. Mar-

cas comerciales colectivas e indicaciones geográficas

pueden identificar al chicle con la selva maya, contri-

buir a reconocer y agregar valores y a construir meca-

nismos para retenerlo en las comunidades locales. Esto,

sujeto claramente a que los propietarios del recurso

sean también los propietarios colectivos de la marca

comercial y del derecho al uso del nombre chicle o

«Chicle de la selva maya».

Para desarrollar el reconocimiento de una deno-

minación de origen en su sentido estricto tendría que

transformarse el látex en goma de mascar u otros pro-

ductos terminados dentro de la región sin usar mate-

riales externos tales como saborizantes o colorantes

artificiales.

Por el momento pueden usarse marcas colectivas

e indicaciones geográficas desarrolladas por las orga-

nizaciones sociales en convergencia con las marcas

comerciales de aquellos que transforman la materia

prima y comercializan la goma natural como es el

caso de la marca Natural Gum Chicle. Esto represen-

taría, con el tiempo, un reconocimiento tardío pero

legítimo, al dominio eminente que las comunidades

agrarias (indígenas o campesinas) y los sin tierra del

Gran Petén deben tener sobre el chicle y sus valores

ambientales, culturales, sociales y económicos.

Modificando el foco sin cambiar el encuadre, cada

espacio local debe producir con base en la diversidad,

lo que siempre han hecho los sobrevivientes, los que

resisten. El monocultivo y la «eficiencia» son inviables

en lo ecológico; el bosque es la antípoda del monocul-

tivo y el desarrollo de cada recurso biológico debe rea-

lizarse en un contexto de manejo diversificado del pai-

saje, como es el caso de la forestería comunal.

S ISTEMAS DE MANEJO FORESTAL BASADOS

EN LA COMUNIDAD

Dentro de tierras ejidales y comunales se encuentra

el 80% de lo que resta de los bosques templados y

húmedos tropicales en México (UNOFOC 1997), con-

texto en el que resalta la importancia de las formas

colectivas de aproximarse a la sustentabilidad en los

paisajes rurales.

En una comparación de nueve comunidades que

manejan sus bosques para producción de madera,

Merino y colaboradores (Cabarle et al. 1997) estudia-

ron tanto los sistemas naturales como aspectos relati-

vos a las comunidades, elementos que influyen en la

sustentabilidad con la que diferentes grupos mane-

jan sus recursos forestales con un margen económico

satisfactorio. Las comunidades estudiadas son diver-

sas en su identidad étnica, tamaño, estructura econó-

mica, organización social, esquemas de extracción,

tipo y extensión de sus bosques.

A menudo dichos grupos rurales enfrentan un fuer-

te obstáculo: los bosques han sido despojados selec-
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tivamente de su mejor madera y presentan deterioro

ambiental que resulta en una baja valoración del re-

curso forestal, escaso incentivo para invertir, apren-

der y desarrollar prácticas adecuadas de manejo fo-

restal. También se encontró que una definición clara

de extensión territorial y de propiedad es una condi-

ción fundamental para la estabilidad de la actividad

forestal y para competir con usos alternativos de la

tierra como la agricultura y la ganadería extensiva.

Entre los factores que explican por qué algu-

nas comunidades conservan el uso de suelo

forestal y otras cedan a la presión del cambio

están la viabilidad económica del uso fores-

tal, el control de las comunidades sobre sus

recursos naturales y el convencimiento en las

comunidades de que el bosque es un recurso

natural renovable que vale la pena manejar

apropiadamente (Merino 1997).

La mayoría de estas comunidades obtie-

nen beneficios económicos sustanciales cuan-

do cuentan con planes de manejo forestal y

los implementan. Los bosques proveen a sus

propietarios bienes y servicios ecológicos va-

liosos como manantiales, leña, materiales de

construcción y productos comestibles y medicinales.

Beneficios que, por si mismos, no parecen ser la ra-

zón por la que las comunidades manejan y mantie-

nen estos ambientes. El ingreso directo a través de

productos forestales es el principal impulso para su

conservación y manejo. Por tanto, el aislamiento de

las áreas «protegidas» no garantiza su conservación

si esto significa que los propietarios colectivos de los

bosques no pueden utilizar parte sustancial del capi-

tal natural para producir con viabilidad económica y

mercados estables.

Los planes de manejo forestal son un aspecto de-

finitorio para el uso adecuado del bosque, pero en

ocasiones se trazan para cumplir con la regulación.

Un plan bien concebido e implementado requiere que

miembros de la comunidad adquieran capacidades

técnicas para el manejo de recursos forestales a tra-

vés de la educación, la asesoría y el acompañamien-

to. Se necesitan recursos naturales y humanos en can-

tidad y calidad suficientes para justificar la inversión

necesaria para el buen manejo forestal (Merino 1997).

Un obstáculo adicional que enfrentan las comu-

nidades que manejan sus bosques para obtener in-

gresos atractivos y estables es la falta de incentivos

para el buen manejo forestal. Paradójicamente, los

altos niveles de diversidad biológica presentes en la

mayoría de los sitios estudiados ofrecen pocos bene-

ficios económicos directos a sus propietarios. Como

lo señala Merino (1997), es muy difícil generar de-

manda de productos forestales más allá de aquellos

pocos que ya tienen un mercado establecido, como

las maderas de pino, cedro rojo y caoba. Además, el

dumping ecológico, la oferta de productos que no in-

ternalizan los costos ambientales de la extracción,

impone severas limitaciones a la investigación e in-

versión para la utilización de muchos más compo-

nentes de la biodiversidad forestal.

Podríamos dar más ejemplos bien documentados

de la influencia de la cultura y la organización social

sobre la sustentabilidad ecológica (para otros ejem-

plos véase Oldfield y Alcorn 1991, Reichhardt et al.
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1994). Sin embargo, sentimos que los escenarios des-

critos son suficientes para concluir esta reflexión.

Para lograr la inversión necesaria se necesita una

tasa de retorno suficiente a partir de una gama de

recursos. Esto requiere múltiples integraciones ver-

ticales intermedias que incluyan productos foresta-

les maderables y no maderables que tienen valores

ambientales y sociales que deben ser capitalizados

o protegidos por derechos de propiedad intelectual

suave. Recursos biológicos como las mieles silves-

tres, la vainilla o la pita cultivada a la sombra del

dosel y canastas de bejucos, entre otros, son candi-

datos a una protección mayor o diferenciación que

una certificación orgánica, o sustentabilidad. Algu-

nos de ellos deberían estar identificados por marcas

colectivas y, sí cumplen con los requisitos, con indi-

caciones geográficas como las denominaciones de

origen u otras similares.

CONCLUSIÓN

La discusión final se centra en problemas de diversa

índole que, sin embargo, están estrechamente rela-

cionados con las tareas necesarias para que los bie-

nes comunes en el México rural moderno sean más

patrimonio que tragedia, más recursos biológicos que

angustias en materia de conservación. En primera ins-

tancia se encuentran los aspectos políticos y jurídi-

cos que deben enfrentarse para lograr un paisaje ru-

ral sustentable en lo socioeconómico y lo ecológico.

Posteriormente discutimos la necesidad de políticas

de desarrollo rural y comercial que se ocupen de los

productos locales procesados para los mercados re-

gionales y nacional, y no sólo para la exportación. La

extracción sustentable de recursos biológicos y su pro-

cesamiento dependen en gran medida del acceso de

las poblaciones locales a tecnologías intermedias ba-

sadas en el reconocimiento y recuperación de conoci-

mientos y prácticas tradicionales, así como en inno-

vación tecnológica a partir de capacidades básicas en

física, química y biología para el control de calidad

de los productos, asesoría en organización y una jus-

ta participación del valor de mercado de los bienes.

Aunque el acceso a mercados es un punto destacado

de la agenda Organización Mundial de Comercio, la

discusión se centra en los productos agrícolas bási-

cos y no enfatiza aún productos tradicionales certifi-

cados mediante indicaciones geográficas.

En México, como en otros países con población

rural dispersa que posee y depende de los recursos

naturales para su subsistencia, el enfoque «improduc-

tivo» de la conservación de la biodiversidad es im-

portante pero limitado (Sarukhán et al. 1996). Los

procesos de extracción y producción sustentable y

diversificada son alternativas necesarias para la con-

servación de los paisajes rurales de México y el mun-

do (ver Freese 1997 para una discusión crítica del

debate de «úsalo o piérdelo» a nivel internacional).

Tampoco se puede afirmar que los sistemas co-

lectivos de tenencia de la tierra constituyen por sí

mismos modelos de uso racional de los recursos na-

turales. De hecho, muchos ejemplos muestran el caso

contrario: regímenes «colectivos» de tenencia de la

tierra que se mantienen formalmente pero que han

sido alienados por fuerzas políticas, sociales y econó-

micas internas o externas que destruyen la organiza-
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ción social de las comunidades y que han provocado

dependencia hacia burocracias agrarias, políticas y

económicas, poco afectas a las implicaciones autonó-

micas del buen uso ecológico y social de los recursos

comunes. Esta insensibilidad o ignorancia se observa

dolorosa y frecuentemente en los planes gubernamen-

tales de desarrollo. Durante la segunda mitad del si-

glo XX perdimos cerca del 90% de las áreas forestales

tropicales húmedas como resultado de la deforesta-

ción, la fragmentación generalizada de selvas húme-

das para el establecimiento de ganaderías y agroin-

dustrias extensivas e improductivas. En teoría, las

recientes modificaciones a los regímenes de tenencia

de la tierra en México permitirán a los ejidos y comu-

nidades usar sus tierras como garantías para crédi-

tos, «resolviendo» así el problema que han enfrenta-

do para capitalizar proyectos productivos sustenta-

bles. Sin embargo, las condiciones sociales y econó-

micas en las cuales tuvieron lugar estas modificacio-

nes no contribuyen a construir una visión positiva de

las posibilidades futuras. Los cambios de 1992 en el

artículo 27 constitucional alteran el régimen social

de tenencia de la tierra, constituyendo una amenaza

potencial para un sistema rural de organización so-

cial que ha demostrado en muchos casos ser exitoso

para brindar sustento y desarrollo a sus miembros

con un impacto reducido en los recursos naturales.

En opinión de Alcorn y Toledo (1997) «estos cambios

recientes tienen el potencial de socavar al sector co-

munal y expandir los derechos de propiedad indivi-

dual minando los recursos en las áreas económica-

mente frágiles, en lugar de buscar formas de apoyar a

los sistemas agrícolas ecológicamente sustentables».

La entrega gradual pero sistemática de certificados

de derecho agrario profundiza la parcelización de co-

munidades agrarias y territorios.

Estos cambios jurídicos no atendieron algunos de

los problemas cruciales asociados con el deterioro de

los ecosistemas: la erosión, la contaminación de ríos,

lagos y aguas dulces y la pérdida de biodiversidad.

Por así decirlo, el artículo 27 constitucional está ca-

duco en su contenido biológico y es superficial en su

perspectiva de los paisajes rurales. De hecho, México

cuenta con legislación derivada del este artículo so-

bre silvicultura, caza, pesca, vida silvestre, equilibrio

ecológico y protección ambiental, pero no tiene una

ley de agricultura. La Ley agraria se enfoca a mode-

los sociales de organización y tenencia de la tierra,

respecto de los cuales hemos señalado que si bien

son clave para la conservación de los recursos natu-

rales también han sido un mecanismo burocrático.

Esta situación deja al México rural en ausencia de

alguna política sectorial legal o formal en la agricul-

tura que pudiera ayudar a reducir los efectos ambien-

tales y patrimoniales negativos de la reforma. Ni la

conservación de la diversidad biológica ni la cues-

tión de la sustentabilidad fueron consideradas durante

la reforma al artículo 27. Entre 1997 y 1999 hubo

discusiones e iniciativas para regular el acceso a los

recursos genéticos bajo esquemas de distribución de

beneficios y bioseguridad, esta última aprobada re-

cientemente. Contamos desde el año 2000 con una

Ley de desarrollo rural sustentable. La reforma cons-

titucional estuvo inspirada en la hipótesis de que la

«eficiencia» y la «productividad» serían el resultado

de modelos más «corporativos» de tenencia y mane-

jo. Quienes promovieron la reforma razonaron equi-

vocadamente bajo el supuesto de que el paisaje mexi-

cano era similar a la homogeneidad de la franja maí-

cera de los Estados Unidos de América. Nuestra rea-

lidad es otra y las amenazas a la diversidad biológica

de las tierras comunales y ejidales del México rural

son obvias.

Existe abundante literatura acerca de las ventajas

y desventajas del sistema comunal versus el privado

o el corporativo de propiedad de la tierra (ej. Netting

1993, Pimentel y Pimentel 1979, Toledo et al. 1985,

Wilken 1987). Desde la perspectiva de la sustentabi-

lidad, es claro que los sistemas de producción colec-

tiva o de pequeñas propiedades manejadas coordina-
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damente y que utilizan insumos agrícolas externos

moderados o bajos (por ejemplo, fertilizantes, pesti-

cidas, semillas mejoradas, maquinaria e irrigación)

son más eficientes que las grandes concentraciones

de tierra apoyadas con subsidios e insumos de alto

costo energético y ambiental. Históricamente, las ex-

periencias de eficiencia y racionalidad ecológica y

social rara vez producen cambios en las políticas de

fomento y regulación porque, entre otros rasgos, son

modelos de producción «marginales» en lo económi-

co y opuestos a los poderes centrales en lo político.

Las decisiones que eventualmente definen qué sis-

temas de producción rural son promovidos por paí-

ses inmersos en procesos de globalización deberían

sustentarse en una concepción estructurada con vi-

sión de largo plazo acerca de lo que las poblaciones

rurales y urbanas de una sociedad quieren para su

país. Hasta ahora los centros de decisión no han con-

siderado quién va a pagar los costos ecológicos y so-

ciales involucrados en los modos de producción fa-

vorecidos por las políticas públicas, de ahí que los

recursos naturales, la biodiversidad, los recursos bio-

lógicos y genéticos deben constituirse en ejes de la

reforma del Estado en materia de medio ambiente y

desarrollo rural.

Comunidades indígenas y campesinas en sus di-

versas formas de organización social, política y pro-

ductiva representan un capital humano que ha sido

olvidado o considerado una carga ingobernable para

el desarrollo «moderno» de México. Las movilizacio-

nes sociales del México rural en los 90 y primeros

años del siglo XXI son ejemplo directo y relevante de

esta situación. Puestos en una situación extrema, esta

es una decisión que debe involucrar no sólo la idea

de productividad, sino también la viabilidad misma,

más allá de la sustentabilidad de las sociedades rura-

les. Las consideraciones sociales deben ser tan im-

portantes como las económicas y ecológicas.

Los sectores forestal, agrícola y pecuario con ca-

rácter industrial son parte del mosaico del paisaje ru-

ral. Este sector es depositario de importantes compo-

nentes para el desarrollo económico en tanto que

puede producir muchos de los alimentos, materias

primas, servicios y productos que un México predo-

minantemente urbano demanda crecientemente en

este nuevo siglo. Esta demanda está siendo satisfe-

cha básicamente a través de importaciones. Sin em-

bargo, incorporar al sector social del México rural

dentro del proyecto de desarrollo debe ser una priori-

dad si vamos a resolver efectivamente problemas so-

ciales ancestrales, diversificar nuestra oferta alimen-

taria abrir más oportunidades para la conservación

biológica en este país megadiverso y contribuir así a

mejorar nuestra calidad de vida como sociedad.

En aquellos lugares donde la organización social

es activa y mantiene vivas las tradiciones, la exclusión

de los «oportunistas» no es siempre el fundamental a

escala local. Cuando hay tejido social todos en la co-

munidad suelen beneficiarse de los «comunes». El reto

a enfrentar es consolidar la capacidad de las comuni-

dades para mantener los beneficios en un nivel esta-

ble, predecible y justo, cuestión relacionada con pro-

blemas cuya racionalidad y atención suele definirse en

escalas temporales y espaciales distintas. La tragedia

de los bienes comunes a escala local no es un asunto

fundamental para México cuando la organización so-

cial que aún existe disminuye sus efectos.

Para que exista un mínimo de gobernabilidad a

nivel local tiene que haber un proyecto de vida via-

ble. Nuestro campo ofrece, lamentablemente, poco

en esta materia. Es por ello que es crucial involucrar

a consumidores en México y en el extranjero en la

valoración de formas de vida que tienen como resul-

tado la conservación de la diversidad biológica a es-

cala local. La distancia física entre quienes resguar-

dan la diversidad a nivel local (y producen con ella),

y aquellos que consumen sus productos es tal que la

interacción directa entre ellos es, por así decirlo, de

etiqueta. Si reconocemos valores comunes, entonces

requerimos políticas comerciales social y ambiental-
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mente sensatas que ofrezcan medios prácticos a los

consumidores para identificar en el mercado global

los productos que los pueblos indígenas y campesi-

nos obtienen de sistemas social y ecológicamente sus-

tentables, reconociendo el derecho de aquellos pue-

blos y comunidades a una participación justa del va-

lor económico de sus recursos y productos. En pala-

bras de Alcorn (1991), «los humanos del futuro ali-

mentarán estos sistemas [de conservación] si tienen

un compromiso moral tanto con la biodiversidad como

con el prójimo».

Si la biosfera y su diversidad son bienes comunes

globales, entonces instituciones multilaterales como

la Convención sobre Diversidad Biológica, la Organi-

zación Mundial de Comercio, la Organización de Na-

ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

deben reconocer que una biosfera saludable la cons-

tituyen millones de micro ambientes locales en buen

estado. Las organizaciones nacionales e internacio-

nales deben tender puentes entre estas dos dimensio-

nes para contribuir a la construcción de la sustenta-

bilidad de lo local a lo regional, de lo nacional a lo

global y viceversa. Muchas experiencias de uso sus-

tentable de recursos biológicos social y culturalmen-

te valiosos se desarrollan a escala local en muchas

partes del mundo. Los modelos mexicanos de mane-

jo campesino de recursos naturales tienen mucho que

aportar y uno de los pasos siguientes es consolidar la

capacidad de dichas comunidades y organizaciones

para participar en los mercados regionales y naciona-

les como sustento para su participación en mercados

globales.

Las indicaciones geográficas juegan un papel en

este proceso porque son figuras de propiedad intelec-

tual colectivas y territorializadas. El viejo lema «ac-

túa localmente, piensa globalmente» aún es válido,

pero es necesario que las instituciones globales y na-

cionales complementen esto actuando globalmente

con el pensamiento puesto en las comunidades loca-

les indígenas y campesinas y en la identidad, origen

y sustentabilidad de sus recursos biológicos y los pro-

ductos que de ellos derivan.
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NOTAS

1 Expresión de difícil traducción, pero que puede

entenderse como «pasajeros gratuitos», «gorrones»,

aquellos que abusan de los bienes comunes o los usan sin

interiorizar los costos de disminuir el capital natural

colectivo.

2 El concepto de dominio eminente que se utiliza en este

texto es más amplio que el que se usa comúnmente en la
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Norteamérica de habla inglesa. Este último se refiere a la

capacidad de un gobierno de declarar en ruinas a una

propiedad y pagar una compensación por ella.

3 En los últimos dos años el precio del ganado en pie ha

bajado sustancialmente en México. Las consecuencias de

este proceso sobre la vegetación del trópico húmedo

mexicano es difícil de predecir.
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